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Las bolsas de valores estudian permitir las 
transacciones con Bitcoin 

 

Desde que se produjo el 
lanzamiento y el posterior auge 
del Bitcoin, la mayor parte de su 
negociación se ha producido en 
bolsas (exchanges) privadas 
creadas específicamente a tal 
efecto. Sin embargo, poco a poco 
se ha desarrollado una cierta 
capilaridad hacia otros mercados.  
 

 
Tal vez el máximo exponente de 
estos posibles avances se está 
produciendo ahora, con los 
rumores que podría permitirse 
que brokers e inversores de Wall 
Street realizaran transacciones 
oficiales denominadas en 
criptomonedas.  
 
La Bolsa de Nueva York (NYSE) 
se ha convertido, de hecho, en la 
pionera en desarrollar un 
proyecto de lanzamiento de una 
plataforma online para comprar 

criptomonedas1. Aunque es un 
proyecto que todavía no está en 
su fase definitiva, el objetivo es 
que esta futura plataforma 
permita a los grandes inversores 
tomar posiciones de mercado en 
Bitcoins. Esta herramienta se 
uniría al indicador creado por la 
bolsa neoyorquina (NYXBT), que 
representa el valor en dólares de 
una unidad Bitcoin basada en sus 
transacciones.  

   
Intercontinental Exchange, la 
empresa propietaria de la bolsa 
neoyorquina, también estaría 
explorando la posibilidad del uso 
de swaps ligados a Bitcoin.  Este 
tipo de contrato de permuta 
financiera excede en complejidad 
a las compras de la criptomoneda 
pero su negociación se llevaría 

																																																													
1 “Bitcoin Sees Wall Street Warm to 
Trading Virtual Currency”. The New 
York Times. 
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bajo estricto control del 
organismo supervisor. 
 
Por otro lado, Nasdaq, la segunda 
bolsa de valores de los Estados 
Unidos en la que destaca la 
elevada presencia de compañías 
tecnológicas, ha adoptado una 
posición más prudente. Así, ha 
advertido acerca de la posibilidad 
de crear una plataforma de 
intercambio de moneda virtual, 
pero siempre que se resuelvan los 
problemas de incertidumbre 
regulatoria y el mercado aporte 
señales de madurez que reduzcan 
su excesiva volatilidad.	
	

 
 
Estas iniciativas se unen a otras 
ya existentes, como la adoptada 
por el Chicago Mercantile 
Exchange (MCE), uno de los 
principales mercados 
de derivados financieros, que ya 
desarrollado contratos de futuros 
vinculados al precio de Bitcoin. 
En Europa destaca el caso de la  
bolsa de valores alemana Börse 
Stuttgart, que el pasado mes de 
abril anunció el lanzamiento de 
una aplicación que permitirá 
invertir en criptomonedas como 
Bitcoin, Ethereum, Ripple y 
Litecoin, a través de una 
aplicación llamada BISON. 

 
 
 
 
 
	
 

 
 

 


